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Introducción

Su nombre real es Tardar sauce, pero más conocido como el 
Gato malhumorado.

Su dueño dice que su permanente mal humorado rostro se debe  
a la combinación de una submordida y enanismo de felina. La 
popularidad del Gato malhumorado se originó con una imagen 
publicada en una página web de noticias sociales Reddit en 
2012. Fue convertido en una imagen con subtítulos gruñones, 
como:

• "Lo que no mata se espera que vuelvas a intentarlo."
• "Los zombis comen cerebros. La mayoría de ustedes no tienen 

nada de qué preocuparse", y,
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• "Si la estupidez fuera una enfermedad, usted ya estaría muerto 
ahora" 

La página oficial del “Gato Malhumorado” en Facebook tiene más 
de 8 millones de seguidores. El Gato Malhumorado ha aparecido 
en Programas televisivos como  “Hoy”, “Buenos Dias America”, 
“CBS Noticias De La Tarde”, “Anderson En Vivo”, “VH1 Gran 
Zumbido En La Mañana En Vivo”, “El Caldo”, e “Idolo Americano”. 
También apareció en un anuncio de televisión para el cereal 
Honey Nut Cheerios, y  en un final de temporada de “El Soltero”, 
además fue invitado especial en una edición de “un programa de 
lucha libre WWE Lunes Por La Noche Bruto”.

La palabra "mal humorado" vino a mi mente al leer los versículos 
de los que estaremos hablando hoy. A primera impresión, Jesús 
parece ser un poco malhumorado:

En el primer episodio, una mujer viene a Jesús para pedirle que 
libere a su hija de un demonio. Al principio Jesús no le hace caso, 
entonces la llama un "pequeño perrito.”

En el siguiente episodio, Él sana a un sordomudo al escupir en el 
suelo o, tal vez, en sus propios dedos, para luego tocar la lengua 
del hombre.

Fue este un caso de un Salvador malhumorado? Después de 
todo, este capítulo comenzó con Jesús y sus discípulos tratando 
de conseguir un necesario descanso. Todos sabemos cómo el 
agotamiento puede cambiar nuestro estado de ánimo.

No; Jesús no estaba de mal humor. Cansado, sí, pero nunca
actuó fuera de carácter
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Por el contrario, sus palabras y acciones se comunican con el 
gran amor de Dios para todos aquellos que están sufriendo.

Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos: # 1 
nunca pienses que estás más allá de la ayuda del Señor, y # 2 
Debes saber que siempre estás en el corazón del Señor.

#1 Nunca pienses que estás más allá de la ayuda del Señor
(V24-30)

Hay algo que tenemos que recordar si vamos a comprender 
cómo Jesús trata a la mujer en este pasaje.

Aunque él Evangelio eventualmente pretende alcanzar a todo el 
mundo, es evidente a través de las Escrituras que la nación Judía 
será el receptor inicial de ese mensaje. En el relato del encuentro 
de Jesús con la mujer de nacionalidad sirofenicia, Mateo (15:24) 
registra que Jesús dijo: "Yo no fui enviado sino a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel". Cuando Jesús envió a los doce 
apóstoles, les dijo: “No vayan por camino de paganos, ni entren 
en ciudad de samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel."(Mateo 10: 5-6).

Antes de que Jesús ascendiera al cielo después de su 
resurrección, Él dijo a sus apóstoles: "... serán mis testigos en 
Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra." (Hechos 1: 8). La secuencia de los lugares donde los 
apóstoles serían testigos proporciona el orden en que el 
Evangelio sería predicado, primero a los Judíos y después a los 
gentiles.
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Además, el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia en Roma, 
declaró: "No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de 
Dios para la salvación de todo aquel que cree: en primer lugar, 
para los Judíos, y también para los griegos.”(Rm 1:16).  

La declaración de Jesús a la mujer de nacionalidad siro fenicia 
indica que la nación Judía fue el objetivo principal de Jesús para 
el evangelismo durante su ministerio terrenal.

La intención de Dios era que la nación de Israel aceptara a su 
Mesías, que recibieran el Espíritu, y evangelizaran al mundo 
entero.

Con esto en mente, empezaremos con en el versículo 24.

Mar 7:24 De allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Llegó 
a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero no pudo 
esconderse.

Jesús todavía estaba buscando reposo, para Él y Sus discípulos. 
Tiro y Sidón se encontraban fuera de las fronteras de Israel, 
definitivamente territorio gentil. Esta es la única vez, que se 
registra para nosotros, que Jesús estaba fuera de Israel. Él antes 
se había encontrado con gentiles, pero nunca fuera de la tierra 
prometida.

Parecía un buen lugar para que un grupo de judíos estuvieren  
solos para mantener un perfil bajo por un corto tiempo.

Por mucho que intentó mantener su presencia en secreto, "No 
pudo esconderse."
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Esa es una de esas frases que se puede sacar de un versículo y 
escribir un libro sobre ello. Por ejemplo, podríamos mirar hacia 
atrás, durante toda la historia humana, y observar varios fallidos 
intentos para obstaculizar él Evangelio  y así mantener a Jesús 
oculto. Podríamos citar, en la historia relativamente reciente, a la 
China comunista. Cerrada al Occidente por décadas, nadie sabía 
lo que estaba pasando con los cristianos. Cuando China se abrió 
de nuevo al Occidente, descubrimos un vibrante movimiento de la 
iglesia subterránea, compuesta por millones de chinos nacidos de 
nuevo.

El diabólico Partido Comunista Chino no podía mantener oculto a 
Jesús.

Mar 7:25 porque, tan pronto como una mujer, cuya hija tenía un 
espíritu impuro, supo que él había llegado, fue a su encuentro y 
se arrojó a sus pies.

Jesús no podía estar oculto, y la palabra de Su presencia se 
extendió, pero sólo ésta madre lo buscó. No puedo dejar de 
pensar lo que Jesús podría haber hecho si más personas 
hubieran venido a Él.

Es lo mismo hoy en día. No estamos ocultando a Jesús; pero la 
mayor parte de la población en nuestra localidad no está 
buscándolo - y eso incluye a muchos creyentes.

Sí, Dios es omnipresente; usted no tiene que estar con otros 
santos para experimentar a Dios. Pero Jesús se representa, en el 
Apocalipsis, caminando en medio de los creyentes que estaban 
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reunidos. Él nos acompaña en nuestras reuniones de una 
manera especial que no debemos dejar pasar con tanta facilidad.

Al escribir a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo asumió  que 
iban a reunirse con frecuencia, diciendo cosas como, "Cuando 
ustedes se reúnan" (Primero de Corintios 14:26).

Luego, recibimos la directa y poderosa exhortación del autor de 
los hebreos, que dice:

Hebreos 10:25 No dejemos de congregarnos, como es la 
costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros; y con más 
razón ahora que vemos que aquel día se acerca.

Estamos aquí; creemos, al menos por hoy, que nos debemos 
reunir con otros creyentes, para encontrar a Jesús, y para ser 
utilizados por Él y ministrar los unos a los otros. ¡Esto es 
alentador!.

Mar 7:26 Esa mujer era griega, de nacionalidad siro fenicia, y le 
rogaba que expulsara de su hija al demonio;

"Griego" en este contexto significa que ella era Gentil, y no de 
origen judío. Más específicamente, ella era Fenicia, de la zona de 
Siria.

Ella no se había convertido al Judaísmo, pero era pagana. Ella 
definitivamente no era el tipo de persona para la que fue enviado 
Jesús como Mesías.

"Le rogaba" indica que Jesús estaba ignorando su petición. Aquí 
es donde la gente se tropieza, sugiriendo que Jesús fue duro en 
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su trato con ella. Esperemos tener una opinión hasta que veamos 
esta obra completa.

Por cierto: Todo lo que te está pasando, o te va a pasar, evita 
cualquier mal concepto de Dios y espera a ver cómo funciona 
todo esto. 

Puede ser que finalmente esto no acabe hasta después de ir a 
estar con el Señor. Después de todo, Dios no puede medirse en 
términos de tiempo. Por lo tanto, siempre es aconsejable ir por 
defecto a lo que sabes de Dios - que Él es misericordioso, 
perdonador, lleno de gracia, poderoso, pero también paciente. Es 
lo que hace la fe - creyendo lo que sabes que es cierto a pesar 
de lo que está pasando - porque no puedes ver todos los hilos 
ser jalados juntos.

Hemos estado señalando, cada vez que nos encontramos con un 
demonio en el Evangelio de San Marcos, que la posesión 
demoníaca estaba de moda cuando Jesús estaba aquí en la 
tierra.  No tanto antes de que viniera, si el Antiguo Testamento es 
alguna indicación.

También estamos sugiriendo que vemos mucho menos la 
posesión del demonio hoy porque Jesús ha ascendido, y Satanás 
tiene muchas estrategias, más efectivas para robar, matar y 
destruir.

Mar 7:27 pero Jesús le dijo: “Primero deja que los hijos queden 
satisfechos, porque no está bien quitarles a los hijos su pan y 
echárselo a los perritos."
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A primera vista, esto puede sonar duro. No lo es; de hecho, es 
muy tierno.

Una palabras clave, se pasa por alto debido a la referencia a los 
"perrillos", es la palabra "primero". Hubiera encendido la 
esperanza en el corazón de la mujer. "En primer lugar" no es una 
palabra de rechazo. Jesús no estaba diciendo "No", pero Él 
estaba diciendo "Espera."

He dicho antes que Jesús fue enviado "primero" a los judíos. Él 
Evangelio era también para los gentiles - para todos los no-
judíos, pero en el tiempo de Dios.

Jesús puso la petición de la mujer en el contexto de un hogar. 
Los personajes que introdujo eran "los niños", y "los perrillos."

• "Los niños" son los hijos de Israel, los judíos, la nación de 
Israel.

• "Los pequeños perros" son gentiles - todos los que no son de 
origen judío.

Siempre he leído que a veces los judíos se refieren 
despectivamente a los gentiles como "perros". Hay mucho menos 
prueba de ello que es necesario llegar a una conclusión. Si bien 
es cierto que los judíos se mantuvieron separados de los gentiles, 
no hay que acusarlos al calumniarlos sin pruebas suficientes; eso 
sería una forma de antisemitismo.  

Hay una palabra para "perros" que describe los perros sin raza, 
sin propietarios, que merodeaban por las calles; sarnosos, 
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vicioso, criaturas rabiosas a los que tu le lanzarías piedras, o les 
ahuyentarías con palos.

Jesús usó la palabra "perrillos", lo que significa mascotas. Lejos 
de las criaturas despreciables llamados perros, éstos eran 
mascotas queridas, tanto es así que estaban en la casa, 
retozando con los niños.

Mar 7:28 La mujer le respondió: “Es verdad, Señor. Pero hasta 
los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer 
los hijos."

Johnny Carson tenía un buen número de gestos, y los bits, que 
ahora son una leyenda en el mundo de la comedia. En su 
monólogo de noche, decía con frecuencia: "Fue tan frío", a 
continuación, hacer una pausa. Era una señal para que la 
audiencia gritara: "¿cuán frío hizo? Después él entregaba la frase 
clave.

Las palabras de Jesús a esta mujer demandaron una respuesta. 
Él le dio a ella un espacio para decir lo que se tenía que decir, 
para de esta manera Él entregarle una clave frase espiritual.

Ella lo hizo. Aunque no prepares un plato de comida para tu 
perrito, aparentemente, es una práctica humana universal que los 
perros se comen las migajas que caen de los platos de los niños

En esta respuesta la mujer estaba haciéndole saber a Jesús que 
había entendido su misión como Mesías para los judíos. Pero 
también comprendía su última misión como Salvador del mundo.

Ella no se ofendió, y dijo, "A quién llamas perro?" No, se humilló a 
sí misma, y se lanzó a la misericordia de Dios.
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Mar 7:29-30 Entonces Jesús le dijo: “Por esto que has dicho, 
puedes irte tranquila; el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando 
la mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama, 
y el demonio ya había salido de ella.”

Esto podría traducirse como, "Sigue tú camino, porque con la 
bendición de esta palabra, el demonio ha salido de tú hija", como 
si "esto" se refiriere a la palabra que Jesús habló, y no a la  
respuesta de ella.

La hija fue entregada inmediatamente, exorcizada a la distancia. 
Una vez más, es importante señalar que Jesús no estaba 
obligado a un procedimiento de expulsión de demonios.

Hoy en día, no necesitamos estar  sujetos a nuestras propias 
ideas de lo que debe llevarse a cabo para que Dios actúe. 
Tenemos la tendencia a pensar de esta manera más de lo que 
suponemos.

Al final, el ejemplo de la mujer siro-fenicia es uno de fe y 
humildad, que confía en Jesús para actuar de acuerdo a su 
Palabra.

Algunos de ustedes están pensando, "¿Por qué Jesús no está 
contestando mi oración?" "Si Él es él mismo ayer, hoy y para 
siempre, ¿Por qué sigo luchando? ¿Y todavía sufriendo?"

Creo que ese conjunto de preocupaciones es él mayor tropiezo 
que tienen los no creyentes cuando consideran las afirmaciones 
de Jesucristo. Y es un gran problema para los cristianos.
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La respuesta está en el entendimiento de los tiempos que 
vivimos. Jesús vino a los judíos primero - pero fue rechazado. No 
se quedó en la tierra para establecer y gobernar su reino. Subió a 
los cielos, prometiendo volver.

Mientras tanto, Su poder y gloria están siendo revelados no a 
través de una multitud de curaciones y otros milagros. Por el 
contrario Él nos ha dicho que su poder y gloria se revelan en 
nuestras debilidades.

Todavía necesitamos la fe junto con la humildad que hace que 
Jesús pueda actuar de acuerdo a su Palabra. Sin embargo, la 
mayoría de las veces, lo que recibimos de Él es la gracia 
suficiente para enfrentar la situación que estamos pasando.

Nunca estás más allá de la ayuda del Señor. Sólo tienes que 
reconocer el tipo de ayuda que Él te da. Es con su fuerza que 
podemos pasar por el juicio; es como dar un paseo con Él por él 
valle de sombra de muerte.

# 2 Debes saber que siempre estás en el corazón del Señor.
(V31-37)

Fue la saliva que se observó en todo el país.

En la mini-serie, Roots, el carruaje de Missy Anne se detiene en 
la plantación Moore, y Missy Anne exige una taza de agua de 
Kizzy. Una mujer de edad Missy Anne no reconoce Kizzy hasta 
que revela Kizzy su identidad. Missy Anne pretende no conocerla, 
Kizzy vuelve la espalda y con rabia escupe en la taza de agua y 
luego se lo da a Missy Anne para beber.
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Jesús va a escupir como parte de su curación de un sordomudo. 
¿asqueroso o pura gracia? Veamos.

Mar 7:31 Jesús volvió a salir de la región de Tiro, y fue por Sidón 
al lago de Galilea, pasando por la región de Decápolis.

"Decápolis" fue el nombre dado a un área que tenía diez 
ciudades. Es similar a la frase mediante Tri-Cities o Tri-State para 
referirse a tres ciudades o estados.

El Señor estaba de vuelta en territorio Judío. Cuánto 
descansaron Él y sus muchachos, sigue siendo una pregunta sin 
respuesta.

Mar 7:32 Le llevaron allí a un sordo y tartamudo, y le rogaban que 
pusiera la mano sobre él.

Es difícil formular un diagnóstico completo. Él era sordo, con 
seguridad; pero exactamente cuál era su "impedimento del 
habla", no sabemos. Algunos sugieren que por ser sordo esto le  
impedía hablar. Después de todo, si no te puede escuchar, 
difícilmente podrás  formar palabras.

Otros sugieren que pudo simplemente haber quedado sin habla.

Sus amigos fueron los que hablaron,  y le rogaron a Jesús que 
"pusiera la mano sobre él."
 
Obviamente querían que el hombre estuviera sano, pero pidieron 
de manera que se adaptaba a su propia comprensión. No 
pidieron a Jesús que lo sanara, sino que "pusiera la mano sobre 
él."
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¿Alguna vez le pedimos ayuda a Jesús, pero lo hacemos como si 
lo queremos de cierta manera? Por supuesto; es muy común.

Jesús no tenía ningún método específico para la realización de 
curaciones - o cualquier otro milagro. Él pondría su mano sobre 
una persona; o no. Nadie puede poner a Jesús en una caja.

Bueno, lo intentamos; pero no debemos, y le pedimos a Él que 
nos ayude a hacerlo a su manera para que nuestras oraciones 
puedan fluir hacia Él.

Mar 7:33-34 Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en las 
orejas y, con su saliva, le tocó la lengua; luego levantó los ojos al 
cielo, y lanzando un suspiro le dijo: “¡Efata!”, es decir, “¡Ábrete!"

Los amigos de este hombre habían hablado, y ahora Jesús le 
lleva a un lado, lejos de todos, para tener una conversación con 
él. Esto lo valida inmediatamente como una persona, 
mostrándole que Jesús se preocupa personalmente por él.

Jesús inventa un lenguaje de signos espirituales para la ocasión:

• Jesús "le metió los dedos en las orejas", significando que iba a 
abrir sus oídos cerrados.

• Omitiendo la saliva por un momento,  luego vemos que Jesús 
“le tocó la lengua," significando que también le daría la 
capacidad de hablar.

• "Levantó los ojos al cielo" significado de la verdadera fuente de 
la curación. 

• Omitiendo el suspiro por un momento, y luego Jesús le dice: 
"¡Se abierto!", que son las primeras palabras que este hombre 

�  of �13 17
Marcos 7:24-37

"Vamos a escupir esto afuera"



había escuchado en su vida - la validación de todo lo que Jesús 
dijo que haría.

Jesús sello  la curación, y creo que eso es muy bueno.

 ¿Qué pasa con el  escupir? No sé, pero permítanme sugerir algo 
para su consideración que creo cabe en el contexto, y presentan 
a Jesús en una luz, tierno y compasiva.

¿Qué pasa si el impedimento del hombre era que simplemente se 
quedo sin habla? Según la Clínica Mayo,

La lengua atada (anquiloglosia) es una condición presente en el 
nacimiento que restringe el rango de la lengua de movimiento. 
Con la lengua atada, una banda inusualmente corto, grueso o 
apretado de tejido ata la parte inferior de la punta de la lengua al 
piso de la boca. Una persona que tiene el frenillo corto podría 
tener dificultades en sacar su lengua. La lengua atada también 
puede afectar la forma en que un niño come, habla y traga, así 
como interferir con la lactancia materna.

Otro sitio web, dedicado a la lengua atada, menciona lo siguiente:

Profusiones salivales debido a la inadecuada coordinación de la 
deglución durante el discurso, se convierte en tanto visual como 
auditivamente obvio.

Esta es una manera más agradable de decir que vas a babear y 
escupir.

¿Por qué escupe Jesús? Si este hombre sufría de la lengua 
atada, y tenía "profusión salival," en ese momento, que es una 
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forma de decirlo: "Me identifico con usted." Era una manera de 
hacerle ver al hombre que Jesús fue tocado por su enfermedad.

Tal vez tú no creas que la sanidad de la lengua atada sea un gran 
milagro. Eso está bien; hay muchas condiciones más graves que 
pueden causar un incremento en la saliva.

Estoy tratando de mostrar cómo lo que parece un poco 
asqueroso para nosotros es realmente una señal de su gracia. 
Además, Él tomó al hombre a un lado, en privado, antes de que 
Él le escupió.

Esta línea de razonamiento encaja con la otra palabra que 
omitimos, donde se describe a Jesús diciendo, "Suspiró." Es una 
palabra que significa, gemido profundo, inexpresable en el 
espíritu de Jesús. Es una palabra perfecta para hacernos saber 
hasta qué punto Jesús se preocupó por este hombre.

Jesús jamás lo había visto antes... Pero Él lo había creado en el 
vientre de su madre. Su vida de escupir y sufrimiento no eran 
desconocidos, ni fueron pasados por alto, por el Señor. Se llevó a 
este chico en su corazón y, cuando estaban de uno-a-uno, Jesús 
suspiró, dejando ver su propia reacción a los sufrimientos de la 
raza humana.

El Señor te conoce; Él te formó. Él conoce tus lágrimas; De 
hecho, El las ha guardado, en un recipiente en el cielo.
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Cuando Jesús ve tu sufrimiento, hay un suspiro dentro de Él. 
¿Cómo no puede llorar por ti, así como lo hizo por Lázaro, y en la 
próxima destrucción de Jerusalén?

Todavía no es el tiempo para que Él vuelva a la tierra. Pero se 
avecina un periodo de muchos problemas, antes de Su segunda 
venida, para alcanzar por última vez a los perdidos.

Pero no se equivoque: Él viene, y cuando venga, vamos a ir con 
Él, habiendo sido previamente resucitados de entre los muertos o 
raptados mientras estén con vida.

Y entonces no habrá más lágrimas en nosotros, o para Él. Todos 
nuestros suspiros serán gritos de alegría.

Mar 7:35 Al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la 
lengua, de modo que comenzó a hablar bien.

Es tan simple como esto, no existe una terapia para aprender 
hablar, o para reconocer sonidos. Plenitud completa.

Debemos luchar por la excelencia en el servicio al Señor. Sus 
obras son excelentes, y Él es nuestro ejemplo.

Eso no quiere decir que necesitamos lo mejor de todo - sólo 
hacemos lo mejor de todo lo que tenemos.
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Mar 7:36 Jesús les mandó que no contaran esto a nadie, pero 
mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban.

Sé que es un error decir esto, pero no puedo culpar a estos 
chicos. O por supuesto que vas a decir a la gente.

Mar 7:37 La gente estaba muy asombrada, y decía: “Todo lo hace 
bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos 
hablen.”

Estas fueron algunas de las señales específicas que el Mesías 
vendría a realizar, para dar prueba de su identidad. No puede 
haber ninguna duda de que Jesús de Nazaret era El que se había 
prometido hace mucho tiempo en las Escrituras.

Nunca estás más allá de la ayuda del Señor; siempre estás en el 
corazón del Señor.

Párate, en su abundante gracia, y regocíjate en él siempre.
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